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 511 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI.

 Recolección de datos, miércoles 11 de mayo, entre
las 18:30 y 21:00 horas y jueves 12 de mayo entre
las 11:00 y 16:00 horas.

 Muestreo probabilístico de hogares con teléfono
fijo, a partir de BBDD con cobertura nacional,
propias de ICCOM.

 Dentro del hogar, selección de los sujetos por
cuotas de sexo, GSE y edad.

 Datos ponderados a nivel de sujetos por G.S.E.,
Zona, Sexo y Edad, obteniendo una muestra de
representación nacional para el universo en
estudio.

Metodología, Muestra y Ponderación

ENCUESTAS
(Muestra No 
Ponderada)

DISTRIBUCIÓN
(No Ponderada)

ERROR MAX. 95% 
CONFIANZA

TOTAL 511 100% + 4,3%

Hombre 197 39% + 7,0%

Mujer 314 61% + 5,5%

18 a 29 años 114 22% + 9,2%

30 a 49 años 207 41% + 6,8%

50 a 74 años 190 37% + 7,1%

Alto (C1C2) 186 36% + 7,2%

Medio (C3) 165 32% + 7,6%

Bajo (D) 160 31% + 7,7%

R. Metropolitana 206 40% + 6,8%

Regiones 305 60% + 5,6%
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Importancia para el país del Discurso Presidencial 21 de mayo:
El próximo 21 de mayo el Presidente Piñera rendirá su cuenta pública en el congreso, ¿Cuán importante 
cree usted que es para el país este discurso? 

Muy importante
32

Importante
40

Poco 
importante

18

Nada 
importante

9
No sabe/ No responde

1
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Importancia de Anuncios en el ÁREA ECONÓMICA Y EMPLEO:
De 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante ¿Cuán importante es para usted que el 
Presidente Piñera en este 21 de Mayo anuncie en el ÁREA ECONÓMICA Y DE EMPLEO?

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

48

53

54

65

66

67

78

24

19

22

17

16

15

14

Un plan para reducir de 16 a 1 día los trámites necesarios para 
constituir una empresa

El proyecto de impulso competitivo que son 40 medidas enfocadas 
a elevar la productividad de la economía

Una agenda pro clase media

Un proyecto de ley que impida el mal uso de DICOM

El fortalecimiento de medidas de fiscalización de la Dirección del 
Trabajo

Reforma de seguridad laboral que fortalezca las acciones de 
prevención 

La creación de 200 mil empleos más para el 2011

% Poco importante (1+2+3) % Muy importante
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Importancia de Anuncios en el ÁREA DE DELINCUENCIA:
De 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante ¿Cuán importante es para usted que el 
Presidente Piñera en este 21 de Mayo anuncie en ÁREA DE DELINCUENCIA ?

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

59

60

61

64

72

80

83

27

19

19

23

13

9

9

La implementación de medidas para impedir el robo de cajeros 
automáticos

El lanzamiento de una estrategia nacional contra el mercado de 
bienes robados

Un plan especial de intervención a la población La Legua, en 
Santiago

El Plan Estadio Seguro que erradicará la violencia en los estadios

La instalación del nuevo servicio nacional para la prevención y 
rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Un aumento de las penas a los individuos que manejen bajo la 
influencia del alcohol

Aumentar la presencia de carabineros en los barrios críticos

% Poco importante (1+2+3) % Muy importante



7

Importancia de Anuncios en el ÁREA DE EDUCACIÓN:
De 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante ¿Cuán importante es para usted que el 
Presidente Piñera en este 21 de Mayo anuncie en el ÁREA DE LA EDUCACIÓN?

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

68

73

77

80

81

88

89

13

12

11

9

7

4

5

La creación de una biblioteca nacional virtual

Un contrato de honor entre el ministerio y las familias donde entre 
los dos se comprometen a trabajar por una mejor educación de 

calidad

Que se pondrán en marcha 30 nuevos liceos de excelencia

La creación de una subvención escolar especial para la clase media

La creación de un plan nacional para mejorar los conocimientos de 
inglés y matemáticas

Aumentar las becas y créditos para los estudiantes de la educación 
superior. 

Lograr el 100% de cobertura en Kinder para los niños más pobres

% Poco importante (1+2+3) % Muy importante
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Importancia de Anuncios en el ÁREA DE SALUD:
De 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante ¿Cuán importante es para usted que el 
Presidente Piñera en este 21 de Mayo anuncie en el ÁREA DE LA SALUD? 

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

47

59

68

74

82

82

85

87

26

27

14

10

7

6

7

7

La implementación de las licencias médicas electrónicas

Nueva ley que restrinja el consumo del tabaco en espacios públicos

Una modificación del sistema de Isapres para hacerlo más solidario

Eliminar las listas de espera para cirugías que no son parte del Plan 
Auge

Un plan para modernizar los consultorios y centros de salud familiar

Un plan de mejoramiento de infraestructura de los 56 
establecimientos de Salud más importantes del país

Un proyecto que permita eliminar las colas de los consultorios para 
el 2014

El fin de las listas de espera del Plan Auge 

% Poco importante (1+2+3) % Muy importante
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Importancia de Anuncios en el ÁREA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO:
De 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante ¿Cuán importante es para usted que el 
Presidente Piñera en este 21 de Mayo anuncie en el ÁREA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO?

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

41

47

50

51

55

69

28

25

28

24

21

13

La creación de la superintendencia de telecomunicaciones

La creación del nuevo Ministerio de Cultura y Patrimonio

La creación de la subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente 
del Ministerio de Justicia

La creación del nuevo Ministerio del Deporte

La Creación del nuevo ministerio de Agricultura y Alimentación

La creación del nuevo Ministerio de la Mujer y Familia

% Poco importante (1+2+3) % Muy importante
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Importancia de Anuncios en el ÁREA SOCIAL:
De 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante ¿Cuán importante es para usted que el 
Presidente Piñera en este 21 de Mayo anuncie en el ÁREA SOCIAL?

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

52

72

72

73

19

12

10

11

La creación del nuevo Ministerio de Desarrollo Social

Una nueva ficha de protección social más completa y fiable

La implementación completa del Ingreso Ético Familiar 

El perfeccionamiento de la metodología usada para medir pobreza

% Poco importante (1+2+3) % Muy importante



11

Importancia de Anuncios en OTRAS MATERIAS:
De 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante ¿Cuán importante es para usted que el 
Presidente Piñera en este 21 de Mayo anuncie 

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

40

47

50

58

59

62

68

73

75

76

78

84

28

31

25

24

23

15

16

15

15

9

10

8

Envío del proyecto de ley que modifica la ley de donaciones culturales

Eliminación a la ley reservada del cobre que financia a las FFAA

Mejoramiento de contratos de empresas operadoras del Trans.

Inicio construcción de la línea 3 y 6 del metro de Santiago

Inauguración paraderos Transantiago energizados por paneles solares

Implementación de la nueva política habitacional

La modernización del E°, para que se elimine toda la burocracia innecesaria

Al menos 1 plaza por comuna esté conectada a  internet inalámbrico al 2014 

Terminar la construcción de la carretera austral

Creación del servicio nacional de la infancia

190 mil nuevos subsidios habitacionales

Construcción de 160 mil viviendas para afectados por el terremoto

% Poco importante (1+2+3) % Muy importante
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Con el actual 
gobierno de

Sebastián Piñera
46

Con la Oposición a 
este

gobierno
28

Ninguno (NO LEER)
22

NS/NR
4

Identificación Política:
Usted, hoy en día, ¿se identifica más con el actual gobierno de Sebastián Piñera o con la oposición a este 
gobierno? RESPUESTA ÚNICA
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